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Prólogo 
 
Las actividades industriales que se realizan en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, en ocasiones implican la exposición potencial de los trabajadores a situaciones de 
trabajo que pueden constituir un riesgo para su integridad física al estar en contacto con agua, lodos, aceites, 
grasas, solventes y productos derivados del petróleo, por lo tanto, como parte del equipo de protección 
personal la bota impermeable debe reunir los requisitos de seguridad, higiene industrial y calidad, para 
garantizar la protección de los trabajadores, siendo necesario definir los requisitos que debe cumplir la bota 
impermeable que adquiera Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.   
 
El presente Estándar Técnico fue desarrollado con base en lo dispuesto en las Normas Mexicanas, Normas 
Internacionales y Normas Extranjeras, vigentes y aplicables en relación a la bota impermeable.  
    
El presente Estándar Técnico se realizó teniendo como sustento: 
Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
En la elaboración del presente Estándar Técnico participó personal de las siguientes áreas de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 Dirección Corporativa de Administración y Servicios.  
 Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño. 
 PEMEX Exploración y Producción. 
 PEMEX Transformación Industrial. 
 PEMEX Logística. 
 PEMEX Fertilizantes. 
 
 
1 Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que debe cumplir la bota impermeable industrial que 
adquiera Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.  
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 Establecer los requisitos técnicos y documentales que debe cumplir la bota impermeable industrial que 
adquiera Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.  
 
2.2 Este Estándar Técnico no aplica para: 
 
a) Bota impermeable para uso en actividades agropecuarias y sanitarias  
 
b)  Bota de protección contra sustancias químicas peligrosas (PEMEX-EST-SS-251-2018). 
 
2.3 El presente Estándar Técnico, también establece los requisitos de pruebas, inspección y muestreo, 
marcado y empaque; Así como los requisitos documentales y la hoja de especificaciones, para la conformidad 
de la bota impermeable alcance de este documento.  
 
2.4 El presente Estándar Técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los 
procedimientos de contratación, establecidos en el “TÍTULO TERCERO, CONTRATACIÓN DE BIENES, 
ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS”, de las “DISPOSICIONES Generales de Contratación para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, que realice Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias para la adquisición de la bota impermeable alcance del mismo. 
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3 Vigencia, actualización y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión extraordinaria No. 
02/2019 de fecha 29 de agosto de 2019, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Este Estándar 
Técnico se debe actualizar cada 5 años o antes en casos justificados, si las sugerencias y comentarios de 
modificación lo ameritan, como es el caso de la actualización del Marco Normativo de referencia empleado 
para su elaboración. 
 
3.2 El presente Estándar Técnico está disponible, en el portal de intranet de la Subdirección de 
Abastecimiento (Intranet de PEMEX: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx), en 
el repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de Pemex y en la página electrónica de Pemex 
(http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/Paginas/estandares.aspx). La versión 
original, estará a resguardo de la Gerencia de Alianzas Contractuales, Abastecimiento Estratégico y Estándares 
Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación con Proveedores y Contratistas, de la 
Subdirección de Abastecimiento de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios. 
 
3.3 Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a la 
Gerencia de Alianzas Contractuales, Abastecimiento Estratégico y Estándares Técnicos adscrita a la 
Coordinación de Desarrollo y Relación con Proveedores y Contratistas, de la Subdirección de Abastecimiento, 
de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos, ubicada en Avenida Marina 
Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, piso 27, colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 
11300, Ciudad de México, o al correo electrónico: gcontactod01@pemex.com.  
 
 
4 Referencias 
 
4.1 NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida. 
 
4.2 NOM-050-SCFI-2004, Información comercial - Etiquetado general de productos. 
 
4.3 NOM-113-STPS-2009, Seguridad - Equipo de protección personal - Calzado de protección - Clasificación, 
especificaciones y métodos de prueba.  
 
4.4 ISO 34-1:2015, Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of tear strength – Part 1: Trouser, 
angle and crescent test pieces (Hule, vulcanizado o termoplástico - Determinación de la resistencia al desgarre 
- Parte 1 - Piezas de prueba de pantalón, ángulo y media luna). 
 
4.5 ISO 1817:2015, Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of the effect of liquids (Hule, 
vulcanizado o termoplástico. Determinación del efecto de los líquidos). 
 
4.6 ISO 4649:2017, Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of abrasion resistance using a 
rotating cylindrical drum device (Caucho, vulcanizado o termoplástico – Determinación de la resistencia a la 
abrasión usando un dispositivo de rotación cilíndrico). 
4.7 ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories 
(Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración). 
 
4.8 ISO 20344:2011, Personal protective equipment - Test methods for footwear (Equipo de protección 
personal - Métodos de prueba para calzado).  
 
4.9 ISO 20345:2011, Personal protective equipment – Safety footwear (Equipo de protección personal – 
Calzado de seguridad).  
 
4.10 ISO 20346:2014, Personal protective equipment – Protective footwear (Equipo de protección personal – 
Calzado de protección).  

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/Paginas/estandares.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4.11 ISO 20347:2012, Personal protective equipment – Occupational footwear (Equipo de protección 
personal – Calzado ocupacional).  
 
4.12 NMX-A-014-INNTEX-2006, Industria textil – Determinación a la resistencia a la penetración de agua por 
impacto – Método de prueba.  
 
4.13 NMX-A-059/2-INNTEX-2008, Industria textil - Propiedades de los tejidos frente a la tracción - Parte 2 - 
Determinación de la fuerza máxima por el método de agarre - Método “Grab”. 
 
4.14 NMX-A-084-INNTEX-2015, Industrial textil – Fibras textiles – Análisis cualitativo-cuantitativo para una 
fibra 100% – Método de ensayo.  
 
4.15 NMX-A-1833/1-INNTEX-2014, Industria textil – Análisis químico cuantitativo – Parte 1 – Principios 
generales de ensayo.  
 
4.16 NMX-A-3801-INNTEX-2012, Industria textil - Determinación de la masa del tejido por unidad de longitud 
y área.  
 
4.17 NMX-A-13938/1-INNTEX-2012, Industria textil - Propiedades de los tejidos - Parte 1 - Método hidráulico 
para determinar la resistencia al reventamiento y la distensión al reventamiento. 
 
4.18 NMX-A-13938/2–INNTEX-2012, Industria textil - Propiedades de telas al reventamiento - Parte 2 - Método 
neumático para determinar la resistencia al reventamiento y distención al reventamiento. 
 
4.19 NMX-EC-17025-IMNC-2006, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 
de calibración.  
 
4.20 NMX-S-051-1989, Zapatos de seguridad.  
  
4.21 NMX-Z-012-1-1987, Muestreo para la inspección por atributos – Parte 1 - Información general y 
aplicaciones.  
 
4.22 NMX-Z-012-2-1987, Muestreo para la inspección por atributos – Parte 2 - Método de muestreo, tablas y 
gráficas.  
 
4.23 ASTM D 624:2000 (R2012), Standard test method for tear strength of conventional vulcanized rubber 
and thermoplastic elastomers (Método de prueba estándar para la resistencia al desgarro de caucho 
vulcanizado convencional y elastómeros termoplásticos. 
 
4.24 ASTM D 471:2016, Standard test method for rubber property – Effect of liquids (Método de prueba 
estándar para la propiedad del hule - Efecto de líquidos). 
 
4.25 ASTM D 751:2006 (R2011), Standard test methods for coated fabrics (Estándar de los métodos de prueba 
para telas con recubrimiento).  
 
4.26 ASTM D 1777:1996 (R2015), Standard test method for thickness of textile materials (Estándar del método 
de prueba para espesor de los materiales textiles).  
 
4.27 BS EN 12568:2010, Foot and leg protectors. Requirements and test methods for toecaps and 
penetration resistant inserts (Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de prueba para punteras de 
protección e insertos resistentes a la perforación). 
 
4.28 UNE EN 12568:2011, Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de ensayo para topes y plantas 
resistentes a la perforación. 
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5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico aplican las siguientes definiciones:  
 
5.1 Bota impermeable; Calzado de seguridad tipo industrial que incorpora características de 
impermeabilidad para proteger los pies.   
 
5.2 Cuartos; Toda la parte lateral trasera de la bota impermeable que queda debajo de los tobillos.  
 
5.3 Chinela; Toda la parte frontal de la bota impermeable que cubre los pies.   
 
5.4 Enfranque; Parte de la suela anterior al tacón donde se ubica el arco soporte o puente del pie.  
 
5.5 Forro y/o calcetín; Material textil que se coloca en el interior de la bota impermeable.   
 
5.6 Inserto resistente a la penetración; Pieza resistente a la penetración, que sirve para proteger el pie 
contra la penetración de elementos punzocortantes que puedan traspasar la suela.  
 
5.7 Plantilla; Pieza que cubre totalmente la base de la bota impermeable, sobre la que descansa el pie del 
usuario.  
 
5.8 Puntera de protección; Dispositivo diseñado para la protección integral de los dedos de los pies del 
usuario de la bota impermeable.  
 
5.9 Suela; Parte inferior exterior de la bota impermeable que hace contacto con el piso.  
 
5.10 Tacón; Parte trasera de la suela con mayor espesor y que forma una sola pieza con la misma. 
 
5.11 Talón; Parte trasera inferior la bota impermeable donde se aloja la parte posterior del pie.  
 
5.12 Talla; Corresponde al largo interno de la bota impermeable, medido en centímetros.   
 
 
5.13 Tela impermeable; Material textil que tiene un recubrimiento por un lado y un soporte textil por el otro 
lado, que le proporciona la característica de impermeabilidad. 
 
5.14 Tubo; Parte superior de la bota impermeable por arriba del talón y la chinela. 
 
 
6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este Estándar Técnico con relación a los símbolos del Sistema General de Unidades de 
Medida referirse a NOM-008-SCFI-2002. 
Para la correcta interpretación de este EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, siguientes. 
 
ASTM American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales). 
B Bota.  
BEA Bota extra alta.  
BP Bota pantalonera. 
BS British Standard (Norma Británica). 
EN European Standard (Norma Europea). 
EST Estándar Técnico. 
GEBYS Grupo para la Emisión de Estándares Técnicos de los Bienes y Servicios que Contraten Petróleos 

Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
ISO International Organization for Standardization (Organización International para la Estandarización). 
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LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.   
NMX Norma Mexicana. 
NOM  Norma Oficial Mexicana. 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
PVC Policloruro de vinilo. 
UNE  Una norma española.  
 
 
7 Desarrollo  
 
7.1 Requerimientos técnicos 
 
7.1.1  Conforme a la ISO 20345:2011, ISO 20346:2014 e ISO 20347:2012, las botas impermeables deben cumplir 
los requerimientos técnicos que se indican a continuación.   
 
7.1.2 Clasificación. Los tipos de botas impermeables que aplican en este EST, por la protección al riesgo que 
proporcionan, son las siguientes.  
  
7.1.2.1 Tipo 1. Bota impermeable industrial sin puntera de protección.   
 
7.1.2.2 Tipo 2. Bota impermeable industrial con puntera de protección.   
 
7.1.2.3 Tipo 3. Bota impermeable industrial con puntera de protección e inserto resistente a la penetración.  
 
7.1.3 Diseños. Los diseños que aplican a las botas impermeables se indican a continuación.     
 
7.1.3.1 Diseño B (Bota). Bota impermeable que cubre las pantorrillas, por debajo de las rodillas; su diseño se 
muestra en la Figura 1. 
  
7.1.3.2 Diseño BEA (Bota Extra Alta). Bota impermeable que cubre hasta las piernas y cuenta con elementos de 
sujeción a la cintura del usuario; su diseño se muestra en la Figura 2. 
 
7.1.3.3 Diseño BP (Bota Pantalonera). Bota impermeable que cubre el cuerpo hasta el pecho y lleva peto y 
tirantes ajustables; su diseño se muestra en la Figura 3. 
 
7.1.4 Dimensiones  
 
7.1.4.1 Las botas impermeables aplican desde la Talla 22 hasta la Talla 34, en cm, considerando números 
enteros, con una tolerancia de ± 5 mm, en donde, la medición de la talla se debe realizar como se muestra en 
la Figura 4.  
 
7.1.4.2 La altura de las botas impermeables, conforme a la talla y diseño, debe cumplir con las dimensiones que 
se indican en la Tabla 1, en donde, la medición de la altura se debe realizar como se muestra en la figura 1, 
figura 2, Figura 3 y Figura 5, según el diseño de la bota que aplique.  
 

Tabla 1. Altura de la bota impermeable 

TALLA 
DIMENSIONES (mm)  

Diseño B  Diseño BEA Diseño BP 

De 22 a 26 De 370 a 385 De 720 a 760 De 890 a 920 

De 27 a 34 De 380 a 410 De 760 a 810 De 920 a 950 

 
7.1.5 Especificaciones técnicas 
 
7.1.5.1 Las botas impermeables se deben fabricar en una sola pieza (chinela, cuartos, talón, tubo, suela y tacón) 
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mediante procesos de vulcanizado y/o inyección, a diseño del fabricante. 
 
7.1.5.2 Para las botas impermeables con diseños BEA y BP, tanto el cubre piernas como el pantalón con peto, 
en todo el contorno de la parte superior, deben tener un dobladillo del mismo material de la tela 
impermeable.   
 
7.1.5.3 En el diseño BEA, el cubre piernas en los costados exteriores, debe tener elementos que le permitan 
unirse a la cintura del pantalón del usuario.  
 
7.1.5.4 En el diseño BP, el pantalón con peto debe tener 2 tirantes que se deben colocar, por el lado de la 
espalda, a la altura de la cintura.  
 
7.1.5.5 En el diseño BP, en la parte posterior del pantalón con peto, los tirantes se deben cruzar a través de una 
pieza en forma de triángulo de material de plástico, que permita a los tirantes deslizarse.  
 
7.1.5.6 En el diseño BP; en el peto se deben colocar, en la parte de arriba, 2 hebillas para sujetar a los tirantes, y 
dichas hebillas deben ser tipo pasa cinta de 3 pasos de material plástico.   
 
7.1.6 Suela y tacón  
 
7.1.6.1 Las suelas deben tener dibujo antiderrapante, sin bandas lisas a todo lo largo y ancho de la suela, y tener 
salidas para agua, lodos y demás líquidos.   
 
7.1.6.2 El tacón debe medir 30 mm ± 5 mm de altura, el cual se debe medir como se muestra en la Figura 6.  
 
7.1.6.3 El espesor total de la suela, incluyendo el resalte, debe ser de 10 mm (mínimo), medido en el área de 
flexión, como se muestra en la Figura 7. 
 
7.1.7 Punteras de protección 
 
7.1.7.1 Las botas impermeables Tipo 2 y Tipo 3, en todos los diseños, deben tener punteras de protección 
metálicas o no metálicas, a diseño del fabricante.  
 
7.1.7.2 Cada puntera de protección se debe colocar en el interior de la bo ta impermeable de tal 
forma que no se puedan extraer sin dañar la bota. 
 
7.1.7.3 Cada puntera de protección debe tener una ceja de 5 mm mínimo de ancho, medida en la parte 
interior, como se muestra en la Figura 8.  
 
7.1.7.4 La longitud interna de cada puntera de protección debe cumplir con los valores de la Tabla 2.  
 

Tabla 2. Longitud interna de la puntera de protección 
TALLA (cm) LONGITUD INTERNA MÍNIMA (mm) 

22 a 24  34 
25 36 
26 38 

27 y 28 39 
29 40 

30 y mayores 42 

 
7.1.8 Inserto resistente a la penetración 
 
7.1.8.1 La bota impermeable Tipo 3, en todos los diseños, debe tener en la suela un inserto resistente a la 
penetración metálico o no metálico, a diseño del fabricante, de tal forma que no se pueda extraer sin dañar la 
bota. 
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7.1.8.2 El inserto resistente a la penetración debe cumplir los siguientes requisitos.  
 
7.1.8.3 No debe descansar sobre la pestaña de la puntera de protección y no debe estar sujeto a ésta.  
 
7.1.8.4 Debe tener un acabado libre de filos, bordes cortantes o rebabas y no debe tener orificios para fijarse a 
la suela.  
 
7.1.8.5 Debe tener un tamaño que permita que la distancia entre la línea que representa el contorno de la 
horma y el borde del inserto (X) sea de 7 mm (máximo), y en el área del tacón, la distancia entre la línea que 
representa la orilla de la horma y el inserto (Y) debe ser de 18 mm (máximo), conforme se muestra en Figura 9. 
 
7.1.8.6 No se permiten orificios en el área sombreada 1 de la Figura 9 y no se deben considerar los orificios que 
estén en el área sombreada 2 de la Figura 9. 
 
7.1.9 Plantilla  
 
7.1.9.1 Las botas impermeables del numeral 7.1.2, en todos los diseños, deben tener en su interior una plantilla 
que cubra toda el área plantar interior y que sea extraíble sin dañar la bota, en donde la plantilla debe cumplir 
los siguientes requisitos.  
 
7.1.9.2 Debe ser preformada de material sintético cubierta de material textil tejido.   
 
7.1.9.3 Debe tener un espesor de 5 mm (mínimo) en el área de flexión y un espesor de 7 mm (mínimo) en el 
área del talón, en donde, la medición del espesor de la plantilla se debe realizar como se indica en la Figura 10.  
 
7.1.10 Forro y/o calcetín  
 
7.1.10.1 Las botas impermeables deben tener integrado en su interior (chinela, cuartos, talón y tubo) un forro 
y/o calcetín, a diseño del fabricante.   
 
7.1.10.2 El forro y/o calcetín debe ser de fibra de algodón y/o fibra sintética, a diseño del fabricante.  
 
7.2 Materiales 
 
7.2.1 Las botas impermeables del numeral 7.1.2, en todos los diseños, deben ser materiales de hule y/o 
poliméricos, a diseño del fabricante, en la parte de la chinela, cuartos, tubos, talón, suela y tacón.    
 
7.2.2 Las botas impermeables del numeral 7.1.2 en diseño BEA y BP, la parte del cubre piernas y la parte del 
pantalón con peto y tirantes, en la parte exterior deben ser de tela impermeable de materiales de hule y/o 
poliméricos, a diseño del fabricante, y con soporte textil de fibras sintéticas en el lado interior.  
 
7.3 Inspección y pruebas  
 
7.3.1 Pruebas 
 
7.3.1.1 Pruebas de verificación visual. Las botas impermeables del numeral 7.1.2, en todos los diseños, deben 
cumplir con las pruebas de verificación visual que se indica en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Pruebas de verificación visual para los elementos que conforman la bota impermeable 
ELEMENTOS DE LA BOTA IMPERMEABLE QUE SE DEBEN 

VERIFICAR VISUALMENTE 
REQUISITOS A CUMPLIR 

Tipo de bota impermeable   Numerales 7.1.2.1, 7.1.2.2 y 7.1.2.3 
Diseño de la bota impermeable  Numerales 7.1.3.1, 7.1.3.2 y 7.1.3.3 
Construcción de la bota impermeable Numeral 7.1.5.1 
Dobladillo, diseños BEA y BP Numeral 7.1.5.2 
Confección del cubre piernas, diseño BEA Numeral 7.1.5.3 
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Tabla 3. Pruebas de verificación visual para los elementos que conforman la bota impermeable 
ELEMENTOS DE LA BOTA IMPERMEABLE QUE SE DEBEN 

VERIFICAR VISUALMENTE 
REQUISITOS A CUMPLIR 

Confección del pantalón con peto y tirantes, diseño BP Numerales 7.1.5.4, 7.1.5.5 y 7.1.5.6 
Suela y tacón Numeral 7.1.6.1 
Puntera de protección Numerales 7.1.7.1 y 7.1.7.2 
Inserto resistente a la penetración Numerales 7.1.8.1, 7.1.8.3, 7.1.8.4 
Plantilla Numerales 7.1.9.1 y 7.1.9.2 
Forro Numerales 7.1.10.1 y 7.1.10.2 (prueba de pirolisis) 

 
7.3.1.2 Pruebas de verificación dimensional. Las botas impermeables del numeral 7.1.2, en todos los diseños, 
deben cumplir con las pruebas de verificación dimensional que se indican en la Tabla 4.  
 

Tabla 4. Pruebas de verificación dimensional para los elementos que conforman la bota impermeable 
ELEMENTOS DE LA BOTA IMPERMEABLE QUE SE 
DEBEN VERIFICAR DIMENSIONALMENTE 

REQUISITOS A CUMPLIR 

Talla Numeral 7.1.4.1 y Figura 4 
Altura de la bota Numeral 7.1.4.2, Tabla 1, Figura 1, Figura 2, Figura 3 y Figura 5 
Altura del tacón  Numeral 7.1.6.2 y Figura 6 

Espesor de la suela  Numeral 7.1.6.3 y Figura 7 
Ancho de la ceja de la puntera de protección  Numeral 7.1.7.3 y Figura 8 
Espesor de la plantilla  Numeral 7.1.9.3 y Figura 10 

 
7.3.1.3 Pruebas del material de las botas impermeables. Las botas impermeables del numeral 7.1.2, en todos 
los diseños, deben cumplir con las pruebas del material que conforma la chinela, cuartos, talón y tubo de la 
bota impermeable que se indican en la Tabla 5.   
 

Tabla 5. Pruebas del material de la bota impermeable (chinela, cuartos, talón y tubos) 

NOMBRE DE LA PRUEBA REQUISITO A CUMPLIR  MÉTODO DE PRUEBA 

Resistencia al desgarre (sin forro 
interior) 

45 N/mm (mínimo) 

Se debe utilizar cualquiera de los siguientes 
tres métodos de prueba:  
 Numeral 7.2.2 de NMX-S-051-1989  
 ISO 34-1:2015 (Método B) 
 ASTM D 624:2000 (R2012) Prueba “C” 

Resistencia a productos derivados 
de hidrocarburos 

Envejecimiento en aceite (IRM 903): 
70 horas ± 15 min, 100°C ± 2°C 

Se debe utilizar cualquiera de los siguientes 
dos métodos de prueba:  
 ISO 1817:2015 
 ASTM D471:2016  

Dureza Shore A Inicial: 70 puntos (máximo) 
Cambio en dureza: ± 25 puntos 

Resistencia a la 
tensión 

Inicial: 950 N/cm2 (mínimo) 
Cambio en tensión: ± 35% 

Elongación  Inicial: 300% (mínimo) 
Cambio en alargamiento: ± 50% 

Cambio en volumen: ± 25% 

Resistencia a cambios 
dimensionales en combustible 
“B” 

*1Envejecimiento en combustible “B”  
70 horas ± 15 min, 25°C± 2°C 

Se debe utilizar cualquiera de los siguientes 
dos métodos de prueba:  
 ISO 1817:2015 
 ASTM D471:2016  

Dureza Shore A Inicial: 70 puntos (máximo) 
Cambio en dureza: ± 30 puntos 

Resistencia a la 
tensión 

Inicial: 950 N/cm2 (mínimo) 
Cambio en tensión: ± 70% 

Elongación  Cambio en alargamiento: ± 60% 

Cambio en volumen: ± 50% 

Resistencia a fluidos de 
perforación 

Envejecimiento en fluidos de perforación: 
70 horas ± 15 min, 20°C ± 2°C 

Cambio de resistencia a la tensión: 60% (máximo) 
Cambio de alargamiento: 50% (máximo) 

Cambio de volumen: 100% (máximo) 

Se debe utilizar cualquiera de los siguientes 
dos métodos de prueba:  
 ISO 1817:2015 
 ASTM D471:2016 
Para la prueba, en sustitución del aceite IRM 
903, se deben utilizar fluidos de perforación 
(lodos de emulsión inversa).  

Nota de la Tabla 5: *1En la prueba de envejecimiento en combustible “B”, la determinación de las propiedades se debe realizar después de la 
evaporación del líquido de prueba. Las pruebas de la Tabla 5 se deben realizar al producto terminado.  
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7.3.1.4 Pruebas de la tela impermeable. Para las botas impermeables del numeral 7.1.2, en los diseños BEA y 
BP, la tela impermeable que conforma el cubre piernas y el pantalón con peto y tirantes, según corresponda, 
debe cumplir las pruebas de la Tabla 6.   
 

Tabla 6. Pruebas de la tela impermeable para la bota impermeable con diseños BEA y BP. 

NOMBRE DE LA PRUEBA REQUISITOS A CUMPLIR MÉTODO DE PRUEBA 

Espesor de la tela impermeable 0.30 mm mínimo ASTM D 1777:1996 (R2015) 

Contenido de fibra del soporte textil de la tela 
impermeable 

Fibras sintéticas (100%) 
*1NMX-A-084-INNTEX-2015 y/o NMX- A-1833/1-

INNTEX-2014, según aplique 

Masa de la tela impermeable 300 g/m2 mínimo NMX-A-3801-INNTEX-2012 (Método 5) 

Resistencia a la penetración de agua por impacto de la 
tela impermeable Cero gramos de agua NMX-A-014-INNTEX-2006 

Resistencia a la tracción de la tela impermeable con 
soporte textil de tejido de calada (estado 
acondicionado) 

200 N mínimo 
(urdimbre y trama) NMX-A-059/2-INNTEX-2008 

Resistencia al reventamiento de la tela del 
impermeable con soporte textil de tejido de punto 
(estado acondicionado). Área de prueba 50 cm2 

200 kPa mínimo 

Se debe utilizar cualquiera de los siguientes dos 
métodos de prueba:  

NMX-A-13938/1-INNTEX-2012  
NMX-A-13938/2-INNTEX-2012 

Resistencia a la tracción de la unión de la parte superior 
de los tubos de la bota con los bajos de la tela 
impermeable, en los diseños BEA y BP 

200 N (mínimo) 
ASTM D 751:2006 (R2011) 
Sección de la 66 a la 71

 

Nota de la Tabla 6: *1En la prueba del contenido de fibra, en caso de que el soporte textil de la tela impermeable este compuesto de una sola 
fibra al 100%, se debe utilizar el método de prueba NMX-A-084-INNTEX-2015 y reportar el nombre de la fibra, pero en caso de que el soporte 
textil de la tela impermeable este compuesto de diferentes fibras, entonces se debe aplicar el método de prueba NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 
más el método de prueba de la serie de normas mexicanas NMX-A-1833-INNTEX que aplique conforme a los tipos de fibras que contenga el 
soporte textil. Así mismo en el informe de resultados, además de reportar el porcentaje que corresponda de cada tipo de fibra que conforma 
el soporte textil, si se cumple que todas las fibras sean sintéticas, se debe reportar como 100% de fibras sintéticas. 
 
7.3.1.5 Pruebas de las suelas. Las botas impermeables, en todos sus diseños, deben cumplir con las pruebas 
de las suelas que se indican en la Tabla 7. 
 
 

Tabla 7. Pruebas de la suelas de la bota impermeable 

NOMBRE DE LA PRUEBA REQUISITO A CUMPLIR  MÉTODO DE PRUEBA 

Resistencia a la abrasión 250 mm3 (máximo) ISO 4649:2010 

Resistencia a la flexión No debe presentar una rotura mayor de 6 mm de longitud a 
lo largo del doblez, cuando se efectúan 30,000 flexiones 

Numeral 8.4.2 de ISO 20344:2011 

Resistencia al desgarre 45 N/mm (mínimo) 

Se debe utilizar cualquiera de los tres 
métodos de prueba siguientes: 
 Numeral 7.2.2 de NMX-S-051-1989 
 ISO 34-1:2015 (Método B), 
 ASTM D 624 (prueba Tipo C) 

Resistencia a la penetración 
(Bota impermeable Tipo 3) 

1200 N (mínimo) Numeral 8.8 de NOM-113-STPS-2009 

Resistencia a productos derivados 
de hidrocarburos 

Envejecimiento en aceite (IRM 903): 
70 horas ± 15 min, 100°C ± 2°C 

Se debe utilizar cualquiera de los dos 
métodos de prueba siguientes: 
 ISO 1817:2015 
 ASTM D471:2016 

Dureza Shore A Inicial: 72 puntos (máximo) 
Cambio en dureza: ± 25 puntos 

Resistencia a la 
tensión 

Inicial: 1500 N/cm2 (mínimo) 
Cambio en tensión: ± 35% 

Enlongación  
Inicial: 300% (mínimo) 
Cambio en alargamiento: ± 45% 

Cambio en volumen: ± 25% 
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Tabla 7. Pruebas de la suelas de la bota impermeable 

NOMBRE DE LA PRUEBA REQUISITO A CUMPLIR  MÉTODO DE PRUEBA 

Resistencia a cambios 
dimensionales en combustible “B” 

*1 Envejecimiento en combustible “B”  
70 horas ± 15 min, 25°C ± 2°C 

Se debe utilizar cualquiera de los dos 
métodos de prueba siguientes: 
 ISO 1817:2015 
 ASTM D471:2016 

Dureza Shore A 
Inicial: 72 puntos (máximo) 
Cambio en dureza: ± 30 puntos 

Resistencia a la 
tensión 

Inicial: 1500 N/cm2 (mínimo) 
Cambio en tensión: ± 70% 

Enlongación Cambio en alargamiento: ± 60% 

Cambio en volumen: ± 50% 

Resistencia a fluidos de perforación 

Envejecimiento en fluidos de perforación: 
70 horas ± 15 min, 20°C ± 2°C 

Cambio de resistencia a la tensión: 60% (máximo) 
Cambio de alargamiento: 50% (máximo) 

Cambio de volumen: 100% (máximo) 

Se debe utilizar cualquiera de los siguientes 
dos métodos de prueba:  
 ISO 1817:2015 
 ASTM D471:2016 
Para la realización de esta prueba, en 
sustitución del aceite IRM 903, se deben 
utilizar fluidos de perforación (lodos de 
emulsión inversa). 

Nota de la Tabla 7: *1En la prueba de envejecimiento en combustible “B”, la determinación de las propiedades se debe realizar después de la 
evaporación del líquido de prueba.  
 
7.3.1.6 Pruebas de las punteras de protección.  
 
7.3.1.6.1 Las punteras de protección de las botas impermeables Tipo 2 y Tipo 3, en todos los diseños, deben 
cumplir con las pruebas que se indican en la Tabla 8.   
  
7.3.1.6.2 La altura interna permisible mínima, entre el arco interior de la puntera de protección y la plantilla de 
la bota impermeable después realizar las pruebas de impacto y compresión de la Tabla 8, debe cumplir con la 
Tabla 9. 
 
7.3.1.6.3 Después de realizar las pruebas de impacto y compresión de la Tabla 8, la puntera de protección no 
debe tener ninguna ruptura ni agrietamiento. 

 
Tabla 8. Pruebas de las punteras de protección de la bota impermeable. 

NOMBRE DE LA PRUEBA REQUISITOS A CUMPLIR  MÉTODO DE PRUEBA 

Resistencia al impacto 101.7 J ± 2 J Numeral 8.3 de NOM-113-STPS-2009 

Resistencia a la compresión 11.135 kN ± 0.2 kN Numeral 8.4 de NOM-113-STPS-2009 

Longitud interna de la puntera de protección  Numeral 7.1.7.4 y Tabla 2 Numeral 5.3 de ISO 20344:2011 

 
Tabla 9. Altura interna permisible de las punteras de protección, después de las 

pruebas de resistencia al impacto y de resistencia a la compresión. 

TALLA (cm) ALTURA INTERNA MÍNIMA (mm) 

21 11 

22 11.3 

23 11.6 

24 12 

25 12.3 

26 12.6 

27 13 

28 13.3 

29 13.6 

30 y mayores 14 
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7.3.1.7 Prueba del inserto resistente a la penetración. La bota impermeable Tipo 3, en todos los diseños, 
debe cumplir con la prueba del inserto resistente a la penetración que se indica en la Tabla 10.    
 

Tabla 10. Prueba del inserto resistente a la penetración 
NOMBRE DE LA PRUEBA REQUISITO A CUMPLIR  MÉTODO DE PRUEBA 

Dimensiones del inserto resistente a la penetración 
para bota impermeable Tipo 3 Numerales 7.1.8.5, 7.1.8.6 y Figura 9  Numeral 5.8.1 de ISO 20344:2011 

 
7.3.1.8 Pruebas de resistencia a la corrosión. Los elementos metálicos de las botas impermeables, en todos 
los diseños, deben cumplir con las pruebas que se indican en la Tabla 11.  

 
Tabla 11. Pruebas de la resistencia a la corrosión de los elementos metálicos de la bota impermeable.  

ELEMENTO METÁLICO DE LA BOTA 
IMPERMEABLE REQUISITOS A CUMPLIR MÉTODO DE PRUEBA 

Punteras de protección metálicas Máximo cinco zonas con corrosión y ninguna de 
ellas con una superficie mayor a 2.5 mm2 en 
cualquier dirección. Se retiran del calzado, la 
puntera de protección y el inserto resistente a la 
penetración, según corresponda, y se aplican los 
métodos de prueba que se indican en esta tabla 

Se debe utilizar cualquiera de los tres métodos de 
prueba siguientes:  
 Numeral 5.6.2 de ISO 20344:2011 
 Numeral 5.3 de BS EN 12568:2010 
 Numeral 5.3 de UNE EN 12568:2011 

Inserto resistente a la penetración 
metálico 

Se debe utilizar cualquiera de los tres métodos de 
prueba siguientes:  
 Numeral 5.6.3 de ISO 20344:2011  
 Numeral 7.3 de BS EN 12568:2010  
 Numeral 7.3 de UNE EN 12568:2011 

 
7.3.1.9 Pruebas de la plantilla. Para las botas impermeables del numeral 7.1.2, en todos los diseños, la plantilla 
debe cumplir con las pruebas de la Tabla 12.  
 

Tabla 12. Prueba de la plantilla de la bota impermeable.  
NOMBRE DE LA PRUEBA REQUISITOS A CUMPLIR MÉTODO DE PRUEBA 

Resistencia a la abrasión 

Resistir cuando menos 25,600 ciclos en seco y 
12,800 ciclos en húmedo, sin que se presenten 
agujeros en la capa textil que está en contacto 
con el pie. 

Numeral 6.12 de ISO 20344:2011 

 
 
7.3.1.10 Pruebas de seguridad de la bota impermeable. Las botas impermeables del numeral 7.1.2, en todos 
los diseños, debe cumplir las pruebas de seguridad que se indican en la Tabla 13.   
 

Tabla 13. Pruebas de seguridad de la bota impermeable. 
NOMBRE DE LA PRUEBA REQUISITO A CUMPLIR MÉTODO DE PRUEBA 

Prueba de estanqueidad  *1No debe haber fugas de aire Numeral 5.7 de ISO 20344:2011 

Resistencia al resbalamiento 
sobre loseta cerámica con NaLS y 
sobre acero con glicerina  

Condiciones de ensayo del numeral 5.11 de 
ISO 20344:2011 Coeficiente de fricción 

Se debe utilizar cualquiera de los 
tres siguientes métodos de 
prueba:  
 ISO 13287:2012 
 BS EN ISO 13287:2012 
 UNE-EN ISO 13287:2013 

Condición A (tacón hacia adelante) 
Condición B (plano hacia atrás) 
Condición C (tacón hacia adelante) 
Condición D (Plano hacia adelante) 

Mayor o igual a 0.28 
Mayor o igual a 0.32 
Mayor o igual a 0.13 
Mayor o igual a 0.18 

Nota de la Tabla 13: *1 La prueba de estanqueidad se debe realizar en el material que conforma la bota impermeable (chinela, cuartos, talón, 
suela y tacón) y para los diseños BEA y BP, la prueba también se debe realizar en la unión de los tubos de la bota impermeable con la tela 
impermeable que conforma el cubre piernas y/o el pantalón con peto según corresponda.  
 
7.3.2 Inspección 
 
7.3.2.1 La inspección de las botas impermeables, se debe realizar por el responsable que designe el sistema de 
gestión de calidad del proveedor y en su caso por el personal de PEMEX o al que designe PEMEX, y la 
abstención del mismo no libera al proveedor de cumplir con este EST y las correspondientes hojas de 
especificaciones. 
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7.3.2.2 El proveedor debe entregar al personal de PEMEX o al que designe PEMEX, para realizar la inspección, la 
documentación que se indica en el numeral 8. 
 
7.3.2.3 Adicionalmente a los numerales anteriores, a las botas impermeables a suministrarse por el proveedor, 
se les debe realizar una inspección visual de entrega, atestiguada por personal de PEMEX o a quien designe 
PEMEX, cuyo alcance se indica en la Tabla 14, evaluando el cumplimiento en términos de “si cumple” o “no 
cumple”. El muestreo para la inspección visual se debe realizar conforme a la Tabla 15.  

 
Tabla 14. Requisitos para la inspección visual de las botas impermeables 

No. DESCRIPCIÓN  CUMPLE NO CUMPLE 
1 Las botas impermeables no presentan roturas, ni rasgaduras y ni manchas   
2 Las botas impermeables no deben tener hilos sueltos y ni residuos de pegamento en su exterior   
3 Las botas impermeables no presentan desprendimiento de la suela   

4 
Las botas impermeables deben tener las plantillas completas, las cuales cubran toda la base de la 
bota   

5 Las botas impermeables cumplen con los requisitos de marcado y empacado de los numerales 7.4 
y 7.5 

  

 
Tabla 15. Tabla de muestro para la inspección visual de las botas impermeables 

TAMAÑO DE LOTE 
(pares de botas) 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 

(pares de botas) 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 
ACUMULADO 

(pares de botas) 

ACEPTACIÓN 
(pares de botas ) 

RECHAZO 
(pares de botas) 

2 a 15 
Primera: 3 
Segunda: 3 

Primera: 3 
Segunda: 6 

Primera: 0 
Segunda: 1 

Primera: 2 
Segunda: 2 

16 a 25 Primera: 5 
Segunda: 5 

Primera: 5 
Segunda: 10 

Primera: 0 
Segunda: 3 

Primera: 3 
Segunda: 4 

26 a 50 
Primera: 8 
Segunda: 8 

Primera: 8 
Segunda: 16 

Primera: 1 
Segunda: 4 

Primera: 4 
Segunda: 5 

51 a 90 Primera: 13 
Segunda: 13 

Primera: 13 
Segunda: 26 

Primera: 2 
Segunda: 6 

Primera: 5 
Segunda: 7 

91 a 150 
Primera: 20 
Segunda: 20 

Primera: 20 
Segunda: 40 

Primera: 3 
Segunda: 8 

Primera: 7 
Segunda: 9 

151 a 280 Primera: 32 
Segunda: 32 

Primera: 32 
Segunda: 64 

Primera: 5 
Segunda: 12 

Primera: 9 
Segunda: 13 

281 a 500 
Primera: 50 
Segunda: 50 

Primera: 50 
Segunda: 100 

Primera: 7 
Segunda: 18 

Primera: 11 
Segunda: 19 

501 a más Primera: 80 
Segunda: 80 

Primera: 80 
Segunda: 160 

Primera: 11 
Segunda: 26 

Primera: 16 
Segunda: 27 

Nota de la Tabla 15: Muestreo basado en NMX-Z-012-1-1987 y NMX-Z-012-2-1987, con las siguientes condiciones de muestreo, Nivel de 
Calidad Aceptable (NCA) de 10 por ciento, Inspección Nivel III, Tipo de muestreo: Normal Doble. 
 

7.4 Marcado o identificación 
 
7.4.1 En la parte de la suela, en la zona del enfranque, en cada pieza del par, se debe marcar en forma 
permanente como mínimo la siguiente información. 
  
a) Marca comercial de la bota impermeable.  
b) La leyenda “Hecho en México” o bien del país de origen.  
c) Talla de la bota impermeable.   
 
7.4.2 En la parte superior de la bota impermeable, en un lugar visible, se debe colocar mediante etiquetas 
con letra legible, como mínimo la información que se indica a continuación. 
 
a) Marca comercial de la bota impermeable.  
b) Modelo de la bota impermeable.  
c) Nombre y domicilio del proveedor y/o fabricante, nacional o importador.  
d) Definición de los materiales de fabricación de la bota impermeable. 
e) Lote de fabricación de la bota impermeable. 
f) Tipo y diseño de la bota impermeable conforme al numeral 7.1.2 y 7.1.3. 
g) Leyenda “Cumple Estándar Técnico PEMEX-EST-SS-056-2019 Rev. 1” 
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7.4.3 En la parte lateral exterior-superior del tubo de la bota impermeable, en cada pieza del par, se debe 
colocar en forma permanente de acuerdo al fabricante (tamaño proporcional) el Logotipo de PEMEX en 
posición horizontal conforme al diseño que se indica en el Manual Básico de Identidad Corporativa PEMEX, 
vigente. Así mismo, en la parte lateral interior-superior del tubo de la bota impermeable, en cada pieza del par, 
también se debe colocar en forma permanente de acuerdo al fabricante (tamaño proporcional) el Logotipo 
del Gobierno de México en posición horizontal conforme al diseño que se indica en el Manual Básico de 
Identidad Corporativa PEMEX, vigente. Los colores de ambos Logotipos deben apegarse a los indicados en el 
Manual Básico de Identidad Corporativa PEMEX, vigente, de tal forma que contrasten con el color de la bota 
impermeable.  
 
7.5 Empacado y embalado 
 
7.5.1 Cada par de botas impermeables, se deben empacar en cajas de cartón; en donde, las caras externas 
del empaque deben indicar en forma impresa o mediante etiquetas pegadas, y con letra legible, la 
información que se indica en la NOM-050-SCFI-2004.  
 
7.5.2 En el empaque se debe colocar las instrucciones de uso y mantenimiento de las botas impermeables, 
ya sea a través de un instructivo colocado adentro del empaque o en forma impresa y/o mediante etiquetas 
pegadas en alguna de las caras del empaque con base en la NOM-050-SCFI-2004. 
 
 
8 Requisitos documentales 
 
8.1 Para evaluar el cumplimiento de los requisitos de las botas impermeables conforme a este EST, se debe 
entregar a PEMEX el expediente de conformidad, que contenga como mínimo la documentación que se 
indica a continuación.  
 
8.1.1 Catalogo y/o ficha técnica de las botas impermeables, el cual debe indicar el modelo y marca del 
producto. 
 
8.1.2 Informe de resultados de cumplimiento de las pruebas que se indican en el numeral 7.3.1.1 y Tabla 3, 
numeral 7.3.1.2 y Tabla 4, numeral 7.3.1.3 y Tabla 5, numeral 7.3.1.4 y Tabla 6, numeral 7.3.1.5 y Tabla 7, numeral 
7.3.1.6 con Tabla 8 y Tabla 9, numeral 7.3.1.7 y Tabla 10, numeral 7.3.18 y Tabla 11, numeral 7.3.1.9 y Tabla 12, y 
numeral 7.3.1.10 y Tabla 13, por cada tipo y diseño de bota impermeable, según apliquen. Cada informe de 
resultados debe indicar el modelo y la marca de la bota impermeable.  
 
8.2 Cada informe de resultados de cumplimiento de las pruebas de la bota impermeable que se indican en 
el numeral 8.1.2, se debe emitir por un laboratorio de pruebas nacional y/o extranjero, acreditado en ISO/IEC 
17025:2017 (considerando el periodo de transición de la ISO/IEC 17025:2005 a la ISO/IEC 17025:2017) o acreditado 
en NMX-EC-IMNC-2006, en donde, la acreditación le debe ser otorgada al laboratorio de pruebas por una 
entidad de acreditación autorizada en términos de la LFMN o por una entidad de acreditación extranjera con 
reconocimiento mutuo.  
 
8.3 Cada informe de resultados de cumplimiento de las pruebas de la bota impermeable que se indican en 
el numeral 8.1.2, debe tener una fecha de emisión no mayor a 365 días naturales anteriores a la fecha de 
entrega a PEMEX.  
 
8.4 El laboratorio de pruebas, en el cual se realicen las pruebas de la bota impermeable que se indican en el 
numeral 8.1.2, es a selección del participante y/o proveedor y el costo de las pruebas es a cargo del mismo. 
Cada laboratorio de pruebas seleccionado debe cumplir con los requisitos del numeral 8.2. 
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ANEXO A 
HOJA DE ESPECIFICACIONES 

 
HOJA DE ESPECIFICACIONES 

PEMEX-EST-SS-056-2019 Rev. 1 – Seguridad, Salud, Protección al Medio Ambiente y Sustentabilidad – Adquisición – Bota 
Impermeable 

Dirección y/o Empresa Productiva Subsidiaria:  
Nombre del Centro de Trabajo: 
Domicilio: 
Lugar de entrega:  
No. de Proyecto/Nombre: 
No. Contrato/No. Orden Surtimiento  

SOLICITA 
Nombre: 
Cargo: 
Extensión: 

REVISA 
Nombre: 
Cargo: 
Extensión: 

AUTORIZA 
Nombre: 
Cargo: 
Extensión: 

INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONAR PEMEX PARA LA ADQUISICIÓN DE LA BOTA IMPERMEABLE TIPO INDUSTRIAL 

PARTIDA  
TIPO DE BOTA 
IMPERMABLE 
(numeral 7.1.2)  

DISEÑO DE LA BOTA 
IMPERMEABLE  
(numeral 7.1.3) 

TALLA DE LA BOTA 
IMPERMEABLE  
(numeral 7.1.4.1) 

CANTIDAD 
(pares de botas 
impermeables)  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.  
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ANEXO B 
FIGURAS 

 
Todas las figuras son con fines ilustrativos. 

 

 

Figura 1. Bota impermeable industrial Diseño B. 
 

 

Figura 2. Bota impermeable industrial Diseño BEA.  
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Figura 3. Bota impermeable industrial Diseño BP. 
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Localización de puntos de tangencia (punta y 

talón). 

 

 
 

Trazado del eje longitudinal de prueba. 

Figura 4. Medición de la talla de la bota impermeable.   

 

 

Figura 5. Medición de la altura de la bota impermeable.  

ALTURA DE LA BOTA  
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Figura 6. Medición de la altura del tacón. 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 7. Medición del espesor de la suela. 

PLANTA 

SUELA 

15 mm  ± 2 mm 15 mm  ± 2 mm 
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Figura 8. Medición del ancho de la ceja de la puntera de la protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Medición del inserto resistente a la penetración. 

 

 

 

 

 

1.- Línea correspondiente al contorno de la horma. 5.- Área sombreada 1. 

2.- Probables formas de inserto. 6.- Área sombreada 2. 

3.- Inserto resistente a la penetración. L.- Longitud interior de la planta. 

4.- Zona del tacón.  
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Colocación de la suela en la zona del arco 
hacia abajo  

 

 
 
Corte de la plantilla en las líneas marcadas 

 
Línea de flexión de la suela y línea de la parte 

central del tacón 

 

 
 
Evaluación del espesor de la plantilla  

 
Figura 10. Medición del espesor de la plantilla. 

 

 




